
Año: CIV
Número: 36049
Montevideo
JUEVES 9 DE DICIEMBRE DE 2021
Depósito legal: nº 31388.
40 páginas

■

EL PAIS
FUNDADORES: LEONEL AGUIRRE, WASHINGTON BELTRÁN Y EDUARDO RODRÍGUEZ LARRETA

DIRECTORES: JULIA RODRÍGUEZ LARRETA, WASHINGTON BELTRÁN STORACE Y MARTÍN AGUIRRE REGULES

Precio $ 90.00

■■ Jair Bolsonaro, Alber-
to Fernández, Mario Abdo
Benítez y Luis Lacalle Pou
tendrán que esperar seis
meses más para sentarse al-
rededor de una mesa los
cuatro juntos. Las autorida-
des brasileñas decidieron
suspender —de forma sor-
presiva— la reunión fijada
para el 17 de diciembre en
Brasilia. Las autoridades
brasileñas se enteraron ayer
que habría un encuentro
previo a la cumbre del Mer-
cosur, entre el argentino
Fernández y Luiz Inácio
Lula Da Silva en Buenos Ai-
res. Al “abrazo” simbólico de
estas figuras de la izquierda
sudamericana, previsto
para hoy, también se suma-
ría José Mujica. NACIONAL / A3

Bolsonaro
suspende
cumbre
presencial

■■ El Club Montevideo
Wanderers presentó una de-
manda civil contra la Asocia-
ción Rural del Uruguay (ARU)
reclamando unas caballerizas
que integran la Rural del Prado.

Según la demanda a la que
accedió El País, el inmueble en
litigio se denomina “Espacio
Pelossi”. Consta de 5.530 me-
tros cuadrados. El terreno co-
mienza detrás de la tribuna Ob-

dulio Varela del Parque Viera y
termina en la calle Atilio Pelos-
si.

Por su parte, la Asociación
Rural del Uruguay contestó la
demanda señalando que el re-

clamo de Wanderers “es impro-
cedente” y “carece de todo sus-
tento”.

La institución dijo en el juz-
gado que no tiene obligación de
devolver el bien. NACIONAL / A6

Gracias y
aplausos a

Merkel

■ El nuevo canciller, el socialdemócrata Olaf
Scholz, prometió un “nuevo comienzo” para
Alemania, al asumir ayer miércoles al frente de
un gobierno de coalición con los Verdes y los li-
berales, que pone fin a los 16 años de la era de
Angela Merkel. Todos los diputados, excepto

los de ultraderecha, le dedicaron una larga
ovación a Merkel, y Scholz le rindió homenaje
por “todo lo que había hecho”. Con mascarilla,
la ahora excanciller salió del edificio del Parla-
mento y se metió en un Audi negro, entre los
aplausos de los funcionarios. INTERNACIONAL / B1

Wanderers reclama una parte de la Rural del Prado
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Dice que la ARU
ocupa predio en
manera irregular

Uber abre la
aplicación a taxis
Cobra 1% de comisión; la
Patronal del Taxi se reúne
para evaluar anuncio.
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El “Rolling Stone
del blockchain”
El italiano Silvio Micali se
reunió con Lacalle para
hablar de esa tecnología.
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El Presupuesto
Participativo
Una mirada a los planteos
que se votan el próximo
domingo en Montevideo.
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La gran final de
Masterchef
Jurados revelan fortalezas
y debilidades de Paula
Silva y el Gordo Verde.

ESPECTÁCULOS / B12

LÍDER
POSIBLE

LA PEOR

Meryl Streep y su papel
en la comedia“No mires
arriba”. ESPECTÁCULOS / B9

Jair Bolsonaro, presidente.

MERCOSUR

■■ Una seguidilla de pa-
ros en distintas áreas, desde
Ancap a los ómnibus inter-
departamentales, el puerto y
un incipiente conflicto en la
banca oficial, aumentaron la
tensión entre el gobierno y el
Pit-Cnt, con el trasfondo po-
lítico del referéndum contra
la LUC cada vez más presen-
te y en pleno desenlace de la
ronda de los Consejos de Sa-
larios. El secretario de la Pre-
sidencia, Álvaro Delgado,
dijo que “hay una sensación
de que se está abusando del
instrumento del paro”. El
presidente del Pit-Cnt, Mar-
celo Abdala, salió al cruce de
las críticas del senador Gui-
do Manini y planteó un de-
bate sobre “libertades sindi-
cales”. NACIONAL / A4

Tensión
por la
seguidilla
de paros

GOBIERNO VS PIT-CNTLlegan a las firmas y
el referéndum será el
domingo 27 de marzo
■■ El conteo de las firmas presentadas
para habilitar un referéndum en contra de
135 artículos de la Ley de Urgente Conside-
ración (LUC) culminó ayer sobre el medio-
día con la validación de 671.631, lo que su-
peró el 25% del padrón electoral necesario.

El presidente de la Corte Electoral, José
Arocena, anunció que el referéndum quedó

convocado para el 27 de marzo de 2022.
Además en una votación dividida se resol-
vió el uso de la papeleta celeste para el “No”
y de la rosada para el “Sí”. El empleo de los
colores —rosado y celeste— se aprobó por
cinco votos contra cuatro. Los representan-
tes del FA que integran la Corte Electoral
pretendían dos papeletas blancas con le-

yenda en negro. Tras la resolución se abrió
una fuerte polémica en redes sociales. La
comisión a favor del referéndum decidió
impugnar la decisión de la Corte sobre los
colores con el objetivo de que no se pueda
usar el celeste “por ser el color que nos uni-
fica”, declaró el expresidente del Pit-Cnt,
Fernando Pereira. NACIONAL / A2

Debate sobre color de papeletas: el “No”celeste y el”Sí”rosado

Nacional. Se baja Gutiérrez
y se acerca Pablo Repetto

CON ESTA EDICIÓN RECLAME PÓSTER PEÑAROL CAMPEÓN 2021
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Selección. Gallardo sigue
en River y Aguirre tiene el“1”
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EL TIEMPO
Algo nuboso
y nuboso.


